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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad existe una demanda en la compra y venta de vehículos 

automotrices, lo cual genera un aumento en la importación de vehículos modernos 

tanto en tecnología como en exigencia para reducir las emisiones del vehículo. 

Esto conlleva a la necesidad de tener conocimiento de nuevas áreas, tanto en 

electrónica del automóvil, sistemas de control, operación con motores que tengan 

bajas emisiones y la forma en la que trabajan los diferentes componentes 

electrónicos dentro del control del motor a través de una unidad de control 

electrónica. 

Lo que me lleva a obtener y mostrar las condiciones de trabajo a las que se somete 

los inyectores y los sensores, valores para la generación de pulsos en la inyección en 

el motor 1AZ FSE Toyota tipo D-4 para poder hacer un diagnostico más preciso. 

 

2. ANTECEDENTES 
 

En sistemas de inyección a gasolina de vehículos livianos, se encuentra una 

inyección indirecta, es decir con inyectores incorporados en el colector de admisión, 

se realizaba simultáneamente en todos los inyectores y los tiempos de inyección son 

relativamente mayores por causa de la baja presión con la que trabajan. 

 

Pero con el pasar del tiempo y las exigencias de los gobiernos para la reducción de 

emisiones y menor consumo de combustible, los fabricantes de vehículos en 

particular Toyota pone en prioridad la reducción de emisiones en sus vehículos, lo 

que da como resultado la fabricación de vehículos con sistemas inteligentes, control 

a través de una unidad electrónica y para poder obtener menores cantidades en 

volumen de inyección, utilizar mayor presión de inyección y una mejor pulverización. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
3.1. Identificación del problema 
 

En nuestro medio se puede notar que existen deferentes tipos de vehículos con 

diferentes formas de dosificarla gasolina en el funcionamiento del motor, el uso del 

carburador, sistemas de inyección semi-electronicos y sistemas controlados por una 

unidad de control electrónica. 

Debido a la importación de vehículos a nuestro departamento, estos a la vez 

modernos pone una obligada necesidad de incorporar conocimientos en el uso de 

equipos, herramientas para poder dar solución a las averías que podrían existir en la 

inyección electrónica con bajas emisiones de los motores 1AZ FSE tipo D-4 Toyota y 

tener una certera forma de dar con las respuesta en las fallas de estos motores. 

 

3.2. Formulación del problema de investigación 
 

En tal caso en nuestro medio se encuentra un problema que no se puede dejar de 

lado, es decir, dar énfasis en la investigación de forma técnica, y poder contribuir con 

la problemática detectada, por lo cual se formula la siguiente pregunta. 

 

¿Cómo ayuda la información recopilada de cada sensor enviada a la unidad de 

control electrónica para la generación de pulsos de inyección más reducidos 

tomando en cuenta la alta presión con la que trabaja cada inyector en motores 1AZ 

FSE tipo D-4 de Toyota?  
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4. OBJETIVOS 
 
4.1. Objetivo general 
 

Realizar el  diagnóstico y la evaluación de la generación de pulsos para la inyección 

de gasolina en el motor 1AZ FSE tipo D-4 de la marca Toyota 

 

4.2. Objetivos específicos 
 

• Determinar las características de los sensores MAP, CKP, CMP, TPS, THW Y 

OX que envían las señales a la unidad de control electrónica que influyen en 

la generación de pulsos de inyección en el motor 1AZ FSE. 

• identificar las conexiones para la obtención de señales en osciloscopio en 

sensores e inyectores con la unidad de control electrónica. 

• Obtener las señales que generan los sensores mediante un osciloscopio, un 

escáner y la medición de resistencias y voltajes con las que trabaja cada 

sensor y actuador. 

• Evaluar los resultados obtenidos mediante oscilogramas y parámetros 

estándar del motor 1AZ FSE de la marca Toyota. 

 

5. JUSTIFICACIÓN 
 

5.1. Justificación técnica 
 
Utilizando un enfoque técnico, el desarrollo del proyecto se justifica porque:  

El sistema de inyección del motor 1AZ FSE de Toyota comprende componentes 

electrónicos para poder mejorar los consumos de acuerdo tiempo de inyección, lo 

que conlleva a un funcionamiento eficiente con menor consumo de combustible. 

Incluso el proyecto podrá dar paso a un mejor estudio y comprensión de los sistemas 

de inyección en motores tipo D-4 en la marca Toyota. 
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5.2. Justificación social 
 
Con el compromiso a la sociedad, el proyecto podrá dar un aporte en conocimiento y 

capacidad de entender mucho mejor el funcionamiento de la inyección electrónica en 

los vehículos con motores tipo D-4 de Toyota y poder mejorar los tiempos de 

mantenimiento. 

 

5.3. Justificación ambiental 
 
Con el desarrollo del proyecto se podrá contribuir a la eficiencia de consumos 

respetando el mantenimiento respectivo en sistemas de inyección electrónica y no 

así dar soluciones temporales que conllevarían a la generación de mayores 

emisiones. 

 

6. MARCO TEÓRICO 
 
6.1. La inyección electrónica 
 
El sistema EFI utiliza varios sensores para detectar las condiciones de 

funcionamiento del motor y del vehículo. De acuerdo con las señales de estos 

sensores, la ECU calcula el volumen de inyección de combustible óptimo y utiliza los 

inyectores para inyectar el volumen adecuado de combustible. En condiciones de 

conducción normal, la ECU del motor determina el volumen de inyección de 

combustible para conseguir la relación de aire-combustible teórica para asegurar la 

potencia, el consumo de combustible y los niveles de emisión de gases de escape 

adecuados simultáneamente. En otros momentos, como el calentamiento, 

aceleración, desaceleración o conducción con cargas pesadas, la ECU del motor 

detecta estas condiciones con los distintos sensores y corrige el volumen de 

inyección de combustible para asegurar una mezcla de aire-combustible óptima en 

todo momento.1 

                                                           
1 (Toyota Motor Corporation, 2003) 
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6.2. Componentes de la alimentación 
 
Entres los componentes tenemos los siguientes elementos: 

 

6.2.1. Bomba de combustible 
 
La bomba de combustible recoge el combustible del depósito y un inyector lo rocía a 

presión. El regulador de presión y el amortiguador de pulsaciones deben controlar la 

presión de combustible en el tubo de combustible para mantener estable la inyección 

de combustible.  

 

Componentes principales 
 

• Depósito de combustible 

• Conjunto de la bomba de combustible 

• Bomba de combustible 

• Filtro de la bomba de combustible 

• Filtro de combustible 

• Regulador de presión 

• Tubo de descarga 

• Inyector 

• Amortiguador de pulsaciones2 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Toyota Motor Corporation. (2003). EFI - Inyeccion electronica de gasolina).  
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Figura 1. Sistema de combustible con bomba sumergida en el tanque y regular de 

presión de combustible 

 
Fuente: Toyota Motor Corporation. (2003). EFI - Inyeccion electronica de 

gasolina. 

La bomba de baja presión 
 
La bomba de combustible está instalada en el depósito de combustible y está 

integrada con el filtro de combustible, el regulador de presión, el medidor del emisor 

de combustible, etc. El motor hace girar el rotor de la bomba para comprimir el 

combustible. La válvula de retención se cierra cuando la bomba de combustible se 

detiene para mantener la presión en el tubo de combustible y facilitar el nuevo 

arranque del motor. Si no hay presión residual, se puede producir fácilmente una 

obstrucción de vapor a altas temperaturas con lo que arrancar de nuevo el motor es 

más difícil. La válvula de seguridad se abre cuando la presión en el lado exterior es 

demasiado elevada para evitar que la presión del combustible sea demasiado 

elevada.3 
                                                           
3 Toyota Motor Corporation. (2003). EFI - Inyeccion electronica de gasolina).  
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Figura 2. Componentes de la bomba de combustible de baja presión de Toyota. 

 
Fuente: Toyota Motor Corporation. (2003). EFI - Inyeccion electronica de 

gasolina. 

La bomba de alta presión 
 
El sistema de combustible de alta presión consiste en la válvula del derramamiento, 

el taque de la bomba, la válvula de verificación, la válvula de alivio del combustible y  

el sensor de presión de combustible. La válvula del derramamiento abre y cierra la 

línea de combustible de baja presión (del tanque de combustible), el  taque de la 

bomba operado por el árbol de levas presuriza el combustible, la válvula del 

verificación abre mecánicamente y cierra  la línea de combustible de alta presión (a la 

cañería de entrega de combustible), la válvula de alivio del combustible impide que la 

presión de combustible aumente demasiado, y el combustible presiona sobre el 

sensor localizado en la riel de alta presión.  La bomba de combustible de alta presión 

está montada en la tapa de cabeza de cilindro, y su taque se opera por la leva  

localizado entre #3 y #4 en el árbol de levas de la succión. Permite que el taque se 

mueva de arriba abajo por la rotación del árbol de levas, produce el vacío para 

absorber y presuriza el combustible. La ECU abre y cierra la válvula del 
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derramamiento para regular la presión de combustible y mantenerlo de 8 a 13 M Pa 

(81.6 a 132.6 kgf/cm2, 1,160 a 1,885 psi).4 
 

Figura 3. Diagrama del sistema de combustible Toyota con bomba de alta presión. 

 
Fuente: Toyota Motor Corporation. (24 de Mayo de 2000). Manual de 

reparacion serie AZT220. Diagnostics 

 

6.2.2. Filtros de combustible 
 
Consiste en dos filtros de combustible, estas son las siguientes: 

 
• Filtro de combustible 

 
El filtro de combustible elimina la suciedad e impurezas del combustible que está 

comprimido en la bomba de combustible.  

 

                                                           
4 Toyota Motor Corporation. (24 de Mayo de 2000). Manual de reparacion serie AZT220. Diagnostics  
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• Filtro de la bomba de combustible 
 
El filtro de la bomba de combustible elimina las impurezas del combustible antes de 

entrar en la bomba de combustible.5 
 

Figura 4. Ubicación de los filtros de combustible incorporados en conjunto de la 

bomba de combustible. 

 
Fuente: Toyota Motor Corporation. (2003). EFI - Inyeccion electronica de 

gasolina. 

6.2.3. Regulador de presión 
 
El regulador de presión controla la presión de combustible al inyector a 324 k Pa (3.3 

kgf/cm2). (Los valores pueden diferir en función de los modelos del motor) Además, 

el regulador de presión mantiene la presión residual en el tubo de combustible de la 

misma forma que la válvula de retención de la bomba de combustible. Existen dos 

tipos de métodos de regulación del combustible. 

 

                                                           
5 Toyota Motor Corporation. (2003). EFI - Inyeccion electronica de gasolina 
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Controla la presión de combustible a una presión constante. Si la presión de 

combustible supera la fuerza del muelle del regulador de presión, la válvula se abre 

para devolver el combustible al depósito y regular la presión.6 

 

Figura 5. Regulador de presión de combustible incorporado en el conjunto de la 

bomba de combustible. 

 
Fuente: Toyota Motor Corporation. (2003). EFI - Inyeccion electronica de 

gasolina. 

6.2.4. Inyector 
 
El inyector inserta el combustible en las lumbreras de admisión de los cilindros de 

acuerdo con la señal recibida de la ECU del motor. Las señales procedentes de la 

ECU del motor producen que la corriente fluya hasta la bobina de solenoide, lo que 

produce que se tire del émbolo y se abra la válvula para inyectar el combustible. 

                                                           
6 Toyota Motor Corporation. (2003). EFI - Inyeccion electronica de gasolina  
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Debido a que la carrera del émbolo no cambia, la cantidad de la inyección de 

combustible se controla en el momento en que la corriente fluye hacia el solenoide7 

 

El combustible que se inyecta desde el inyector de combustible se mezcla con el 

aire, y la mezcla se envía al cilindro. Para conseguir una proporción óptima en la 

mezcla de aire y combustible, la ECU regula la sincronización y el volumen de la 

inyección. El volumen de inyección se regula mediante la duración de la inyección. 

 

Tipo de motor D-4 (Motor de gasolina de 4 tiempos de inyección directa) 
 
En un motor de cuatro tiempos, el combustible no se inyecta en el colector como en 

el tipo de inyección en el orificio de admisión: se inyecta directamente en la cámara 

de combustión. Por lo tanto, este sistema puede regular la sincronización y el 

volumen de inyección de combustible de manera precisa. La cabeza del pistón se ha 

diseñado con una forma especial para facilitar la mezcla de aire y combustible en la 

cámara de combustión. 

 
Figura 6. Inyector de alta presión del motor 1AZ FSE tipo D-4 de Toyota 

 
Fuente: Toyota Motor Corporation. (24 de Mayo de 2000). Manual de 

reparacion serie AZT220. Diagnostics . 

                                                           
7 Toyota Motors Corporation. (2003). EFI - Inyeccion electronica de gasolina).  



12 
 

6.3. Componentes electrónicos del sistema de inyección 
 
6.3.1. Unidad de control electrónica 
 
La ECU del Motor calcula la duración de la inyección de combustible básica de 

acuerdo a dos señales: 1) señal de presión del múltiple de admisión desde el sensor 

de presión del múltiple (en el EFI tipo-D) o la señal del volumen del aire de admisión 

procedente del medidor de flujo de aire (en el EFI tipo- L); y 2) señal de la velocidad 

del motor. Sus cálculos están basados en un programa almacenado en su memoria. 

La ECU del Motor determina también la óptima duración de la inyección de 

combustible por cada condición del motor basándose en las señales procedentes de 

diferentes sensores. El control de la bomba de combustible es realizado por la ECU 

del Motor, la función de aumento de presión de combustible y el inyector de arranque 

en frio son cubiertos en la sección sobre el sistema de combustible y el control del 

calentador del sensor de oxigeno es cubierto en la sección sobre otros sistemas de 

control.8 

 
6.3.2. Medidor de presión del colector 
 
El sensor de presión del múltiple es usado con el sistema EFI tipo D para captar la 

presión del múltiple de admisión. Este es uno de los sensores más importante del 

sistema EFI tipo D. Por medio de un circuito (IC) incorporado en este sensor de 

presión del múltiple se capta la presión del múltiple de admisión con una señal PIM. 

Luego, la ECU del Motor determina la duración de la inyección básica y el angula de 

avance de encendido básico basándose en esta señal PIM. En la unidad del sensor 

se ha incorporado un chip de silicón en combinación con una cámara de vacio 

mantenida a un vacio predeterminado. Un lado de este chip está expuesto a la 

presión del múltiple de admisión y el otro lado es expuesto a la cámara de vacío 

interna.  
                                                           
8 Toyota Motor Corporation. (2002). Manual de entrenamiento - Volumen 1. Sistemas de control 
computarizado Toyota - etapa 3 . 
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Cuando se produce un cambio en la presión del múltiple de admisión la forma del 

chip de silicón cambiara y el valor de la resistencia del chip fluctuara de acuerdo con 

el grado de deformación. Esta fluctuación en el valor de la resistencia se convierte en 

una señal de voltaje mediante el IC incorporado en el sensor, y luego es enviado a la 

ECU del Motor desde el terminal PIM como una señal de presión del múltiple de 

admisión. El terminal VC de la ECU del Motor suministra un voltaje constante de 5 V 

como fuente de alimentación para el (IC).9 

 

Figura 7. Sensor de presión del múltiple de admisión de Toyota 

 
Fuente: Toyota Motor Corporation. (2002). Manual de entrenamiento - 

Volumen 1. Sistemas de control computarizado Toyota - etapa 3 

 
 

                                                           
9 Toyota Motor Corporation. (2002). Manual de entrenamiento - Volumen 1. Sistemas de control 
computarizado Toyota - etapa 3 . 
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6.3.3. Sensor de posición del cigüeñal (generador de la señal NE) 
 
La ECU del motor utiliza la señal NE para detectar el ángulo del cigüeñal y la 

velocidad del motor. La ECU del motor utiliza la señal NE y la señal G para calcular 

la duración básica de la inyección y el ángulo básico de avance del encendido. Al 

igual que la señal G, la señal NE se genera por el espacio de aire entre el sensor de 

posición del cigüeñal y las protuberancias en el rotor de sincronización NE instalado 

en el cigüeñal. 

 

La ilustración muestra un tipo de generador de señales con 34 protuberancias en el 

rotor de sincronización NE y un área con dos dientes menos. El área con dos dientes 

menos se puede utilizar para detectar el ángulo del cigüeñal pero no puede 

determinar si es en el punto muerto superior del ciclo de compresión o en el punto 

muerto superior del ciclo de escape.  

 

La ECU del motor combina la señal NE y la señal G para determinar de forma 

completa y precisa el ángulo del cigüeñal. Además, algunos generadores de señales 

tienen 12, 24 u otro número de protuberancias, pero la precisión de la detección del 

ángulo del cigüeñal varía en función del número de protuberancias. Por ejemplo, los 

tipos con 12 protuberancias tienen una precisión de detección del ángulo del cigüeñal 

de 30 °.10 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
10 Toyota Motor Corporation . (2003). sistema de mando electronico. 
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Figura 8. Sensor de posición del cigüeñal y la señal que genera en el osciloscopio 

 
Fuente: Toyota Motor Corporation . (2003). sistema de control electronico 

 
6.3.4. Sensor de posición del árbol de levas (generador de señal G) 
 
En el árbol de levas, y enfrente del sensor de posición del árbol de levas, se 

encuentra una placa de señal G con una protuberancia. El número de protuberancias 

varía entre 1, 3 u otro número en función del modelo del motor. (Existen 3 

protuberancias en la ilustración.) Cuando el árbol de levas gira, el espacio de aire 

entre las protuberancias del árbol de levas y el sensor cambia. Este cambio en el 

espacio genera un voltaje en la bobina de captación incorporada en el sensor, lo que 

da como resultado una señal G. Esta señal G se envía como la información del 

ángulo estándar del cigüeñal a la ECU del motor, que la combina con la señal NE del 

sensor de posición del cigüeñal para determinar el punto muerto superior de cada 

cilindro para el encendido y detectar el ángulo del cigüeñal. La ECU del motor utiliza 

este ángulo para determinar la duración de la inyección y la regulación del 

encendido. 
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Figura 9. Sensor de posición del árbol de levas de la marca Toyota 

 
Fuente: Toyota Motor Corporation . (2003). sistema de control electronico 

 
6.3.5. Sensor de posición de la mariposa 
Como se muestra en la ilustración, este sensor consta de dos controles deslizantes y 

una resistencia y los contactos para las señales IDL y VTA se proporcionan en los 

extremos de cada uno. Cuando el contacto se desliza con la resistencia en sincronía 

con el ángulo de apertura de la válvula de mariposa, se aplica voltaje al terminal VTA 

de forma proporcional al ángulo de apertura. Cuando la válvula de mariposa está 

completamente cerrada, el contacto de la señal IDL se conecta a los terminales IDL y 

E2. Los sensores de posición de la válvula de mariposa lineales más modernos 

incluyen modelos sin un contacto IDL o modelos que tienen un contacto IDL pero que 

no está conectado a la ECU del motor. Estos modelos utilizan la señal VTA para 

realizar el control aprendido y detectar el estado de ralentí. Algunos modelos utilizan 

una emisión de dos sistemas(VTA1, VTA2) para mejorar la fiabilidad.11 

                                                           
11 Toyota Motor Corporation . (2003). sistema de mando electronico. 
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Figura 10. Sensor de posición de la mariposa de tipo lineal de la marca Toyota 

 
Fuente: Toyota Motor Corporation . (2003). sistema de control electronico 

 
6.3.6. Sensor de temperatura del motor 
 
El valor de la resistencia de un termistor varía de acuerdo con la temperatura. Por 

este motivo, se utilizan los termistores en dispositivos como el sensor de temperatura 

del agua y el sensor de temperatura del aire de entrada para detectar los cambios en 

la temperatura. Como se muestra en la ilustración, se suministra voltaje al termistor 

del sensor procedente del circuito de voltaje continuo (5 V) en la ECU del motor 

mediante una resistencia R. La ECU del motor utiliza las propiedades del termistor 

para detectar la temperatura utilizando el cambio en el voltaje en el punto A de la 

ilustración. Si el termistor o el circuito del mazo de cables está abierto, el voltaje en el 

punto A se convierte en 5 V y cuando se produce un cortocircuito del punto A al 

sensor, el voltaje se convierte en 0 V. Por tanto, la ECU del motor detectará una 

avería utilizando la función de diagnóstico.12 

 
                                                           
12 Toyota Motor Corporation . (2003). sistema de mando electronico. 
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Figura 11. Sensor te temperatura del refrigerante y el rango de funcionamiento 

 
Fuente: Toyota Motor Corporation. (2002). Manual de entrenamiento - Volumen 

1. Sistemas de control computarizado Toyota - etapa 3 . 

 

6.3.7. Sensor de oxigeno 
 
Este sensor de oxigeno consta de un elemento semiconductor hecho de dióxido de 

circonio (Zr02, un tipo de cerámica). Este elemento está cubierto en ambos lados 

interior y exterior con una capa delgada de platino. El aire del ambiente es 

introducido dentro del sensor y el exterior del sensor está expuesto a los gases de 

escape. 

Si la concentración de oxigeno sobre la superficie interior del elemento de circonio 

varia gradualmente con relación a la superficie exterior a altas temperaturas (400 ºC 

[752 ºF] o mayor) el elemento de circonio genera un voltaje, el cual actúa como una 

señal OX a la ECU del motor, manteniéndolo informado en todo momento acerca de 

la concentración  de oxigeno contenido en los gases de escape. 

Cuando la mezcla aire combustible es pobre, hay mucho oxigeno en los gases de 

escape, de manera que existe una diferencia muy pequeña entre la concentración de 

oxigeno dentro y fuera del elemento del sensor. Por esta razón el voltaje generado 
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por el elemento de circonio es bajo (cerca de O V). Por el contrario, si la mezcla aire- 

combustible es rica, el oxígeno en los gases de escape casi desaparece. Esto crea 

una gran diferencia en las concentraciones de oxigeno en el interior y exterior del 

sensor, así el voltaje generado por el elemento de circonio es comparativamente 

grande (aproximadamente 1 V). 

El platino (con el cual está recubierto el elemento) actúa como un catalizador, 

causando que el oxigeno y el CO (monóxido de carbono) contenido en los gases de 

escape reaccionen.  

Esto disminuye el volumen del oxigeno y aumenta la sensibilidad del sensor. 

Basándose en las señales de salida mediante este sensor la ECU del motor aumenta 

ó disminuye el volumen de inyección para mantener relación aire-combustible a un 

valor constante cerca a la relación aire-combustible teórica. Algunos sensores de 

oxigeno de circonio están provistos de un calentador, el cual calienta el elemento de 

circonio. El calentador es controlado también por la ECU. Cuando el volumen de aire 

de admisión es bajo (eso es, cuando la temperatura de los gases de escape es baja), 

la corriente circula al calentador para calentar el sensor. 

 

Figura 12. Sensor de oxigeno de elemento de circonio 

 
Fuente: Toyota Motor Corporation. (2002). Manual de entrenamiento - Volumen 1. 

Sistemas de control computarizado Toyota - etapa 3 . 
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Figura 13. Partes del sensor de oxigeno de elemento de circonio 

 
Fuente: Toyota Motor Corporation. (2002). Manual de entrenamiento - Volumen 1. 

Sistemas de control computarizado Toyota - etapa 3 . 

 
Figura 14. Grafica del voltaje generado por el sensor vs relación aire-combustible 

 
Fuente: Toyota Motor Corporation. (2002). Manual de entrenamiento - Volumen 1. 

Sistemas de control computarizado Toyota - etapa 3 . 
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7. MARCO PRÁCTICO 
 

7.1.  Determinación de las características de los sensores CKP, CMP, MAP, 
TPS, THW Y OX, además de la unidad de control electrónica, la unidad de 
amplificación electrónica y los inyectores del motor 1AZ FSE 
 
Para la evaluación de la inyección se tendrá que tomar en cuenta los sensores que 

influyen, lo cual significa que se hará la inspección de las señales que genera cada 

sensor, el voltaje de alimentación y la resistencia estándar. 

El inyector como actuador que forma parte del estudio en este proyecto a la vez en 

funcionamiento constante, es necesario la obtención de los pulsos que genera la 

unidad de control electrónica para que los inyectores puedan funcionar 

adecuadamente. 

 

El elemento EDU (electronic driving unit) también manda una señal de confirmación 

INJF hacia la ECU (electronic control unit) lo que también se considera importante en 

este proyecto para su diagnostico. Para luego considerar el diagnostico y la 

evaluación de los valores de trabajo del motor con los valores que el fabricante pone 

en sus recomendaciones. 

 

Se llevo el procedimiento en el cual se da una inspección de los componentes del 

motor en relación a la inyección. Lo cual dio como resultado los siguientes elementos 

en el motor 1AZ FSE de Toyota: 

 

a) Sensor de posición del cigüeñal (CKP) y el Sensor de posición del árbol 

de levas (CMP) 

b) Sensor de presión del colector (MAP) 

c) Sensor de posición de la mariposa (TPS) 

d) Sensor de temperatura del refrigerante (THW) 

e) Sensor de oxigeno (OX) 

f) Unidad de control electrónica (ECU) 
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g) Unidad de amplificación electrónica (EDU) 

h) Inyectores 

 

La inspección se realizo con el respectivo diagrama electrónico del motor 1AZ FSE 

de Toyota. El sistema EFI de este motor es de tipo D-EFI (tipo de control de la 

presión del colector) esto significa que no lleva un caudalimetro, en lugar de eso se 

mide la presión en el colector de admisión para obtener la cantidad de aire que 

ingresa al motor. 

 

Figura 15. Principales sensores y elementos que contribuyen al funcionamiento de la 

inyección en el motor 1AZ FSE Toyota. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.1. Características de los sensores principales 
 
Los sensores principales que influyen en la generación de pulsos son:+ 
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7.1.1.1. Sensor de posición del cigüeñal 
 

Consta de dos terminales, NE+ y NE-. Esta señal NE en forma de ondas es enviada 

a la ECU para detectar la velocidad del motor. Para poder ver las señales en un 

osciloscopio se toma como conexión positiva desde el osciloscopio a la terminal NE+ 

y negativo a NE-.  

 

7.1.1.2. Sensor de posición del árbol de levas 
 
Consta también de dos terminales, G22 y NE-. Esta señal G informar a la ECU del 

ángulo estándar del cigüeñal y se utiliza para determinar la distribución de la 

inyección en relación al punto muerto superior de cada cilindro. Para poder ver las 

señales en un osciloscopio se toma como conexión positiva desde el osciloscopio a 

la terminal G22 y negativo a NE-. 

 

7.1.1.3. Sensor de presión del colector de admisión 
 
Consta de tres terminales VC, PIM y E2. Este sensor es alimentado con 5 V a través 

la terminal VC y la puesta a negativo de la ECU por la terminal E2. Y la señal PIM 

que es enviada al ECU, si se mide el voltaje entre las terminales PIM y E2 puede 

fluctuar entre un voltaje de 3.3 V a 3.9 V como máximo y un voltaje de 2.6 V a 3.0 V 

aplicando un vacio de 26.7 KPa (200 mmHg)  

 

7.1.1.4. Sensor de posición de la mariposa 
 
Consta de cuatro terminales VC, VTA, VTA2 y E2. Se encuentra montado en el 

cuerpo del acelerador, en su interior tiene dos resistencias que son alimentadas con 

5V a través de la terminal VC, y puestas a negativo con la terminal E2. Uno es para 

detectar el ángulo de apertura del acelerador (VTA) y el otro es para detectar el 

funcionamiento defectuoso del sensor de posición del acelerador (VTA2). Si se mide 

el voltaje entre las terminales VTA y E2 puede variar de acuerdo a la apertura de la 
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mariposa de completamente cerrada con 0.3 V a 1.0 V, hasta completamente abierta 

con 3.2 V a 4.8 V. Si se mide el voltaje entre las terminales VTA2 y E2 puede variar 

de acuerdo a la apertura de la mariposa de completamente cerrada con 2.0 V a 2.9 

V, hasta completamente abierta con 4.6 V a 5.1 V. 

 
7.1.1.5. Sensor de temperatura del refrigerante 
 

Consta de dos terminales THW y E2. Este sensor es alimentado con 5 V a través de 

de la terminal THW y una puesta a negativo con E2. El en el interior del sensor se 

encuentra un termistor que puede variar su resistencia con respecto al calor a la que 

esté sometido, si la temperatura es baja la resistencia el alta y si la temperatura alta 

la resistencia es baja. Cuando el motor esta frio, la ECU aumenta el volumen de 

inyección para que el motor se mantenga encendido. Al medir la resistencia del 

sensor con una temperatura de 80 ºC la resistencia será de 0.2 Ω a 1.0 Ω. 

 

7.1.1.6. Sensor de oxigeno 
 
Consta de cuatro conexiones, la terminal OX, HT, E1 y una conexión que va hacia el 

relé EFI. Este sensor genera un voltaje muy cerca de 0 V con mezcla aire-

combustible pobre. Al tener una mescla aire-combustible rica el voltaje es 

aproximadamente de 1 V. este valor es enviado a la ECU a través de la terminal OX 

y la puesta a negativo con terminal E1. La conexión desde el relé EFI es para activar 

el pre calentador con un voltaje de 12 V y la puesta a negativo por la ECU a través 

de la terminal HT. 

 
7.1.2. Características de la unidad de amplificación electrónica y los inyectores 
 
7.1.2.1. Unidad de amplificación electrónica (EDU) 
 
Esta unidad recibe los pulsos de la ECU y envía el voltaje de 5 voltios a los 

inyectores de forma secuencial, pero a medida que las revoluciones del motor 
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aumentan, la EDU amplifica el voltaje hasta un voltaje de 6,99 V según pruebas que 

se realizaron, la amplificación del voltaje es DC/DC de forma rápida para poder 

manejar los inyectores a altas velocidades del motor. Si por alguna razón aparece 

alguna anormalidad la ECU detiene el funcionamiento de la EDU. 

Los inyectores se conectan a la EDU a través de los terminales INJ#1, INJ#2, INJ#3, 

INJ#4, COM1 y COM2 una puesta a negativo con GND y la respectiva alimentación 

de 12 V a través de la conexión +B. Los pulsos enviados de la ECU son recibidos por 

la EDU a través de las terminales #1, #2, #3 y #4, y la señal de confirmación INJF. 

 
7.1.2.2. Inyectores 
 
Cada uno de los inyectores está provisto de dos terminales una que va hacia INJ#1, 

INJ#2, INJ#3 y INJ#4, con una puesta a negativo con las terminales COM1 y COM2 

respectivamente para cada par de inyectores en la unidad de amplificación 

electrónica (EDU). Los pulsos generados por la inyección son enviadas primero 

desde las terminales #1, #2, #3 y #4.  Y pueden ser visualizados conectando un 

osciloscopio entre las terminales #1, #2, #3 y #4 con E2. Y para obtener la señal de 

confirmación de inyección se conecta el osciloscopio entre INJF y GND.  

 

7.2. Identificación de las conexiones para la obtención de señales en 
osciloscopio en sensores e inyectores con la unidad de control electrónica. 
 
Según el funcionamiento de cada  sensor, se pudo evidenciar las conexiones que 

cada sensor tiene con la unidad de control electrónica. El cual se expresa de la 

siguiente manera: 

 

7.2.1.  Sensor de presión del colector de admisión (MAP) 
 

Cuenta con tres terminales que están en conexión con la unidad de control 

electrónica estas terminales son: una terminal VC para la alimentación de 5 V 

desde la ECU hacia el circuito integrado del sensor, una puesta a negativo con 
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la terminal E2 del sensor hacia la ECU y el voltaje que varía de acuerdo al 

vacio de la terminal PIM del sensor hacia la ECU. 

Para poder obtener la alimentación de 5 V se toma el voltaje entre las 

terminales VC y E2. Y la variación del voltaje se toma entre las terminales PIM 

y E2. 

 

Figura 16. Medición de la alimentación del sensor MAP entre las terminales VC y E2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 17. Medición del voltaje enviado a la ECU entre las terminales PIM y E2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2. Sensor de temperatura del refrigerante (THW) 
 

Cuenta con dos terminales que están en conexión con la ECU, estas 

terminales son: la terminal THW que alimenta al sensor con 5 V a través de un 

resistor interno en la ECU, y la terminal E2 que pone el negativo al sensor.  

 

Figura 18. Medición del voltaje en el sensor de temperatura del refrigerante. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 19. Medición de la resistencia en el sensor de temperatura del refrigerante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.3. Sensor de  posición de la mariposa (TPS) 
 

Las terminales alimentación de 5 V es a través de la terminal VC hacia las dos 

resistencias que se encuentran en el sensor y poniendo una puesta a negativo 

mediante la terminal E2. Si se mide el voltaje del sensor entre las terminales VTA y 

E2 puede variar al estar completamente cerrada con 0.3 V a 1.0 V, hasta 

completamente abierta con 3.2 V a 4.8 V. Si se mide el voltaje entre las terminales 

VTA2 y E2 puede variar de completamente cerrada con 2.0 V a 2.9 V, hasta 

completamente abierta con 4.6 V a 5.1 V. 

 

Figura 20. Medición del voltaje de alimentación en el sensor de posición de la 

mariposa entre las terminales VC y E2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Medición del voltaje entre la terminal VTA y E2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22. Medición del voltaje entre las terminales VTA2 y E2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.2.4. Sensor de posición del cigüeñal y sensor de posición del árbol de 
levas (CKP y CMP) 
 

Componen de las terminales a G22 para la posición del cigüeñal, terminal NE+ 

para la posición del árbol de levas y la puesta a negativo para ambos 

sensores con la terminal NE-. Esta señal N consta de 34 dientes que generan 

34 señales de la revolución del motor y 2 dientes faltantes. La señal G consta 

de 3 dientes y 1 faltante. 

 

Figura 23. Medición de la señal G con el osciloscopio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24. Medición de la señal N con el osciloscopio 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.2.5. Sensor de oxigeno (OX) 
 

Funciona con cuatro terminales: las terminales OX, HT hacia la ECU, la 

tercera hacia el relé EFI y una cuarta terminal puesta a negativo  E1. 

La generación de la señal es entre la terminal OX y la terminal E1. Para hacer 

uso del pre calentador del sensor de oxigeno se alimenta con un voltaje de 12 

V desde el relé EFI y la puesta a negativo por la terminal HT hacia la ECU. 

Este motor solo lleva un sensor de oxigeno y no así varios sensores como en 

otros modelos de motores Toyota. 

 

Figura 25. Medición de la señal del sensor de oxigeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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razón aparece alguna anormalidad la ECU detiene el funcionamiento de la 

EDU. Las terminales para tomar la señal del pulso de los inyectores son #1, 

 
 
 

OX 
 

HT 
 

E1 
ECU 

 

Sensor de 
oxigeno de 
mezcla pobre 

RELE EFI 

Osciloscopio 



32 
 

#2, #3 y #4 y la puesta a negativo  E2. Para la señal de confirmación se 

obtiene entre las terminales INJF y GND 

 

Figura 26. Puntos para obtener en el osciloscopio los pulsos enviados por la 

ECU hacia la EDU. Y la confirmación del funcionamiento de la EDU. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.3. Obtención de las señales que generan los sensores mediante un 
osciloscopio, un escáner y la medición de resistencias y voltajes con las que 
trabaja cada sensor y actuador. 
 
Se realizó una medición exhaustiva de cada una de los elementos que influyen en la 

inyección de este motor lo que llevo a la obtención de datos tanto en la generación 
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de señales como en los valores de alimentación y resistencia que deben tener de 

acuerdo al fabricante. 

El procedimiento se realizó con el uso de un osciloscopio digital, un escáner y un 

multímetro. 

 

7.3.1.  Sensor de presión absoluta del múltiple de admisión (MAP) 
 
El motor estudiado utiliza un sensor de presión absoluta en el múltiple de admisión 

que cuenta con los terminales VC, PIM y la terminal E2. 

 

Figura 27. Comprobación del voltaje entre la terminal VC y E2 sensor MAP 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28.  Comprobación del voltaje entre la terminal E2 y PIM de sensor MAP 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado se obtuvieron una alimentación de 5 V, entre las terminales VC y E2. 

Un voltaje entre las terminales PIM y E2 de 2.49 V en ralentí. 

 

7.3.2.  Sensor de temperatura del refrigerante (THW) 
 
Este sensor funciona con un termistor incorporado, si  la temperatura es baja la 

resistencia será alta y si la temperatura es mayor la resistencia baja. Las terminales 

de este sensor son E2 y THW. 
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Figura 29. Medición de la resistencia entre las terminales E2 y THW del sensor de 

temperatura del refrigerante 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la prueba se pudo evidenciar que la resistencia a 20 ºC es alta con un valor de 

1.56 k Ω. 

 

Figura 30. Medición de la resistencia entre las terminales E2 y THW del sensor de 

temperatura del refrigerante 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la prueba se puede notar que el voltaje en a 20 ºC es de 2.23 V. 

 

7.3.3. Sensor de posición de la mariposa (TPS) 
 
Las resistencias de este sensor son alimentadas a través de la terminal VC con 5 V y 

una puesta a negativo con la terminal E2 de la ECU, el voltaje puede variar si se 

mide entre la terminal VTA desde totalmente cerrado con 0,3 a 1,0 V hasta 

totalmente abierto con 3,2 a 4,8 V. El voltaje es variable si se mide entre las 

terminales VTA2 de completamente cerrada de 2,0 a 2,9 V, hasta totalmente abierta 

con 4,6 a 5,1 V. 

 

Figura 31. Medición del voltaje entre las terminales VTA y E2. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32. Medición del voltaje entre la terminal VTA2 y E2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El voltaje medido totalmente cerrado entre VTA y E2 es de 1.067V. Y el voltaje entre 

las terminales VTA2 y E2 es de 2.13 V. 

 

7.3.4. Sensor de posición del cigüeñal (CKP) 
 
En la medición es necesaria la utilización de un osciloscopio, y poder obtener una 

señal característica en forma ondas, con esta señal la ECU determina el adelanto de 

la chispa y el tiempo de inyección, para la prueba se tomo la terminal NE+ con NE-. 

Dando la siguiente señal: 
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Figura 33.  Señal obtenida del sensor de posición del cigüeñal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.5. Sensor de posición del árbol de levas (CMP) 
 
Al igual que el sensor de posición del cigüeñal este sensor también se utilizara un 

osciloscopio para obtener la señal característica en forma de ondas, esta señal sirve 

para que la ECU pueda determinar la distribución de inyección. 

Para poder hacer la medición se utilizaron las terminales de G22 y NE-. Obteniendo  

la siguiente señal: 

 

Figura 34.  Señal obtenida del sensor de posición del árbol de levas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.3.6. Sensor de oxigeno (OX) 
 
Este sensor además de tener un calentador se encarga de detectar cuanto oxigeno 

existe en los gases de escape. Consta de cuatro conexiones, la terminal OX, HT, E1 

y una conexión que va hacia el relé EFI. Cuando la mescla es pobre el voltaje es 

aproximadamente 0 V. Cuando la mescla es rica el voltaje es aproximadamente de 1 

V. La conexión desde el relé EFI es para activar el pre calentador con un voltaje de 

12 V y la puesta a negativo por la ECU a través de la terminal HT. 

 

Figura 35. Obtención del voltaje del sensor de oxigeno usando un escáner a través 

de la conexión de diagnostico OBD II. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El voltaje generado por el sensor de oxigeno es de 0.115 V. Lo que significa que es 

motor está trabajando con mezcla la mezcla pobre. 

 

7.3.7. Señal del pulso de los inyectores 
 
El pulso generado por la unidad de control electrónica (ECU) es enviado a la unidad 

de amplificación electrónica (EDU) para ser amplificada cuando el motor este a altas 

velocidades de funcionamiento.  
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Para obtener la señal del pulso de inyección se hiso una conexión con el osciloscopio 

entre las terminales #1, #2, #3, #4 con E2. Para obtener la señal de confirmación de 

la inyección se hizo una conexión con el osciloscopio entre las terminales INJF y 

GND. Los valores de presión en el riel común y el régimen de funcionamiento se 

obtuvieron con el escáner G-SCAN. Las siguientes pruebas se realizaron a diferentes 

regímenes para poder verificar la señal del pulso de inyección, la señal de 

confirmación, el régimen de trabajo y la presión que se tiene en el riel común de alta 

presión. 

 

• Primera prueba 
En la primera prueba la medición se realizó a 814 rpm del motor y se pudo evidenciar 

las señales de inyección (superior) y la señal de confirmación (inferior) 

 

Figura 36. Señal del pulso de inyección y señal de confirmación de la inyección. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37. Presión de la riel común y régimen de trabajo obtenidos mediante el 

escáner 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 38. Medición del voltaje enviado al inyector desde la EDU a 814 rpm 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A 814 rpm se tiene una presión en la riel común de 10.1 MPa, una duración de la 

inyección de 0.5 ms y un voltaje de inyección desde la EDU de 4.69 V. 
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• Segunda prueba 
Se realizó en un régimen de 1957 rpm y se puede ver que las señales del pulso de 

inyección y de confirmación de inyección se acercan unas a otras. 

 

Figura 39. Señal del pulso de inyección y de confirmación de inyección 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 40. Presión de la riel común y régimen de trabajo obtenidos mediante el 

escáner en la segunda prueba 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41. Medición del voltaje enviado al inyector desde la EDU a 1057 rpm 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A 1957 rpm se tiene una presión en el riel de común de 8.0 MPa, una duración de 

inyección de 0.5 ms y un voltaje enviado desde la EDU de 5.01 V. Lo cual indica que 

la presión disminuyo, el voltaje enviada al inyector aumento a medida que el régimen 

de trabajo del motor va en aumento. 

 

• Tercera prueba 
En esta prueba se elevo el régimen del motor a 2915 rpm y se puede ver que las 

señales se acercan una a otras cada vez más. 

 

Figura 42. Señales del pulso de inyección y la señal de confirmación de la inyección. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43. Presión de la riel común y régimen de trabajo obtenidos mediante el 

escáner en la tercera prueba 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 44. Medición del voltaje enviado desde la EDU a los inyectores a 2915 rpm 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En esta última prueba se pudo evidenciar que la presión se mantuvo contante a 8.0 

MPa, el voltaje enviado desde la EDU es de 5.62 V y el tiempo de inyección se 

mantuvo también a 0.5 ms 
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Figura 45.  Inyector de alta presión de inyección Toyota. De motor tipo D-4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 46. Medición del voltaje enviado desde la EDU a los inyectores de 4000 a 

5000 rpm 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Una vez que se sobre acelera desde 4000 rpm a 5000 rpm llega a un voltaje de 6.69 

V a 6.76 V. 

 

7.4. Evaluación de los resultados obtenidos utilizando oscilogramas y 
parámetros estándar del motor 1AZ FSE de la marca Toyota. 
 
En el siguiente cuadro se dará como resumen los valores obtenidos mediante las 

pruebas y los valores estándar del motor 1AZ FSE tipo D-4 de Toyota, para obtener 

un diagnostico de la inyección y poder obtener una noción de cuanto es el error en 

tiempo real de trabajo con respecto a valores del fabricante. 

  

Cuadro 1. Valores obtenidos en las diferentes pruebas vs valores estándar 

 
 

ELEMENTOS A MEDIR 

PRUEBAS EN LOS 
ELEMENTOS DE LA 
INYECCIÓN DEL MOTOR 
1AZ FSE TIPO D-4 DE 
TOYOTA  

VALOR ESPECIFICO 
DEL FABRICANTE 

 
Sensor de presión del 
colector de admisión. 
 

La alimentación entre VC 

y E2 es de 5 V. 

El voltaje obtenido entre 

PIM y E2 en ralentí es de 

2.49 V 

La alimentación entre VC 

y E2 es de 4.5 V a 5.5 V. 

El voltaje obtenido entre 

PIM y E2 en ralentí es de 

2.6 V a 3.90 V 

 
Sensor de temperatura 
del refrigerante. 
 

El voltaje a 20ºC es de 

2.23 V. 

La resistencia a 20 ºC es 

alta con un valor de 1.56 k 

Ω. 

 

El voltaje a 20ºC es de 0,5 

V a 3.4 V. 

La resistencia a 20 ºC es 

alta con un valor de entre 

1.60 K Ω a 3.0 K Ω. 
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Sensor de posición de la 
mariposa. 
 

TPS El voltaje medido 

totalmente cerrado entre 

VTA y E2 es de 1.067 V. Y 

el voltaje entre las 

terminales VTA2 y E2 es 

de 2.13 V. 

TPS El voltaje medido 

totalmente cerrado entre 

VTA y E2 es de 0.3 V a 

1.0 V. Y el voltaje entre las 

terminales VTA2 y E2 es 

de 2.0 V a 2.9 V. 

Sensor de posición del 
cigüeñal y del árbol de 
levas. 

Señal obtenida con éxito y 

concuerda con la señal 

estándar del fabricante. 

Señal estándar. 

Sensor de oxigeno. El voltaje obtenido es de 

0.115 V 

El voltaje estándar es de 

entre 0.1 V 0.9 V 

Pulso de inyección y de 
confirmación. 

Señal obtenida con éxito y 

concuerda con la señal 

estándar del fabricante. 

Señal estándar. 

Tiempo de inyección  de 
acuerdo a los datos 
recopilados por el 
escáner a la grafica del 
osciloscopio. 

Según la prueba  el tiempo 

de inyección tiene un valor 

constante de 0.5 ms. 

Según valores  

Puede variar entre 0.5 ms 

a 0.7 ms y a 2500 rpm de 

0.4 ms a 0,8 ms. 

 

7.4.1.  Evaluación de resultados mediante los resultados obtenidos 
 
Si verificamos los valores obtenidos se puede notar que el funcionamiento de los 

diferentes sensores que están relacionados con la inyección cumple con las 

especificaciones estándar del fabricante y la inyección no variaría en gran proporción  

con respecto al régimen de trabajo. 

La inyección en concordancia con la aplicación de alta presión de combustible en el 

riel de alta presión, puede llegar a ser de menor tiempo, tener una atomización con 

mayor eficiencia en comparación con sistemas de inyección convencionales. 

En la figura del inyector se puede notar que la estructura del inyector es más robusta 

por causa de su diseño enfocado en las altas presiones. 
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Para tener una atomización con la alta presión se puede incluso evidenciar de que la 

salida del combustible en el inyector es de un área de salida mucho más pequeña 

que en los inyectores comunes. 

Y según el valor del voltaje generado por el sensor de oxigeno se evidencia que este 

motor trabaja con mezclas pobres. 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

8.1. CONCLUSIONES 
 
Como culminación del presente trabajo de grado se pueden establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

• La observación de las pruebas realizadas en cada uno de los elementos de la 

inyección en el cual se pudo evidenciar que la inyección es de menor tiempo 

en comparación con sistemas comunes de inyección, lo que llega constatar 

que este tipo de inyección llegaría de ser de bajo consumo de combustible. 

 

• La utilización en este sistema de una unidad de amplificación electrónica 

mejora la precisión de la inyección en altas revoluciones del motor, lo que 

llega a conclusión de que el motor puede llegar a mayores revoluciones que 

motores con sistemas de inyección convencionales. 

 

• El bajo consumo de combustible que se pudo notar en este motro tipo D-4 de 

Toyota se puede traducir en economía en relación al consumo de combustible 

del combustible. 

 

• El uso de este tipo de inyección requiere por su precisión el uso de 

combustible filtrado, a causa de su forma de pulverizar el combustible. 
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• La precisión de trabajo del sistema de inyección genera una importante 

necesidad de poder obtener una información precisa del sensor de oxigeno, lo 

que da anotar que en este motor no se usa un sensor de oxigeno común, sino 

uno de más precisión en tal caso un sensor de mescla pobre tiene lugar en 

este motor para trabajar con mesclas pobres. 

 
• Para el funcionamiento más eficiente se recomienda el uso de lubricantes con 

un grado de viscosidad menor. 

 

8.2.  RECOMENDACIONES  
 

Con base en los resultados se considera pertinente establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Al ser un motor tipo D-4 y a la vez muy preciso, se requiere que se haga el 

mantenimiento especializados en inyección. 

 

• Al realizar futuras pruebas en el motor 1AZ FSE  se recomienda usar todas las 

precauciones posibles para el uso del osciloscopio ya que se requiere 

conocimiento integro del funcionamiento de sistemas de control, sensores y 

actuadores. 

 

• Para llegar a tener un enriquecimiento en la inyección electrónica se 

recomienda que se  realice un proyecto referido a las emisiones de este tipo 

de motor ya que trabaja con mesclas pobres. 

 
• No se deberá omitir el uso del diagrama electrónico ni los manuales 

respectivos del motor para pruebas futuras a realizarse. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Señal estándar del sensor de posición del cigüeñal y del árbol de levas del  
motor 1AZ FSE tipo D-4 de la marca Toyota 

 

 

Fuente:Toyota Motor Corporation. (24 de Mayo de 2000). Manual de 

reparacion serie AZT220. Diagnostics . 
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ANEXO 2. Señal estándar del pulso de inyección y la señal de confirmación 

 

 

Fuente: Toyota Motor Corporation. (24 de Mayo de 2000). Manual de reparacion 

serie AZT220. Diagnostics 
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ANEXO 3. Diagrama eléctrico del motor 1AZ FSE tipo D-4 de la marca Toyota. 
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Fuente (Toyota Motor Corporation, 2000):  
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ANEXO 4. Terminales de la conexión de la unidad de control electrónica 
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Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO 5. Señales obtenidas mediante el osciloscopio digital del sensor de posición 

del cigüeñal y el sensor de posición del árbol de levas. 

 
Fuente: Elaboración propia 



60 
 

ANEXO 6. Obtención del voltaje del sensor de oxigeno usando un escáner a través 

de la conexión de diagnostico OBD II. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO 7. Señal del pulso de inyección y señal de confirmación de la inyección 

obtenida con el osciloscopio a 814 rpm 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 8. Señal del pulso de inyección y de confirmación de inyección a 1957 rpm 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO 9. Señales del pulso de inyección y la señal de confirmación de la inyección 

a 2915 rpm 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 10. Inyector del motor 1AZ FSE tipo D-4 de la marca Toyota. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO 11. Escáner automotriz de la marca G-SCAN usado para obtener las fallas 

en el motor 1AZ FSE tipo D-4 de la marca Toyota. 

 
Fuente: Elaboración propio 
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ANEXO12. Conector OBD II del escanear G-SCAN 

 
Fuente: Elaboración propio 

 

ANEXO 13. Escaneo con el G-SCAN para el motor 1AZ FSE 

 
Fuente: Elaboración propio 
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ANEXO 14. Imagen de la unidad de control electrónica y los nombres de las 

terminales del motor 1AZ FSE tipo D-4 de la marca Toyota 

 
Fuente: Elaboración propio 
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ANEXO 15. Tablero para de extracción de señales del motor 1AZ FSE tipo D-4 de la 

marca Toyota. 

 
Fuente: Elaboración propio 

 

ANEXO 16. Motor 1AZ FSE tipo D-4 de la marca Toyota 

 
Fuente: Elaboración propio 
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